DOSSIER DE PRENSA
Residencias de Creación BCN>TNS 2010
JISER Reflexiones Mediterráneas organiza el proyecto Residencias de
Creación BCN-TNS 2010.
Se trata de un proyecto de intercambio de artistas entre Túnez y España, para
estancias de dos meses de duración, que culminan en una exposición individual.

JISER Reflexiones Mediterráneas es una asociación española que potencia los
intercambios artísticos entre Túnez y España. JISER se creó en 2005 y ha desarrollado
hasta la fecha diversos encuentros y exposiciones de arte contemporáneo
reuniendo artistas tunecinos y españoles, así como coloquios y conferencias
tratando principalmente temas relacionados con esta temática en el contexto
mediterráneo www.jiser.org.

La primera etapa de este proyecto de residencias de artistas hace escala en Túnez,
con el joven creador de Barcelona Miquel Wert www.miquelwert.com. Diplomado
en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona en 2005, en la
especialidad de Pintura y Dibujo, ha expuesto su obra en Italia, Francia y España, en
diversas muestras colectivas e individuales.

Miquel Wert expondrá los trabajos que ha realizado en Túnez desde su llegada el 4
de abril de 2010 en el Espace Aire Libre de El Teatro www.elteatro.net. La
inauguración tendrá lugar el martes 1 de junio a las 18,30h y se podrá visitar hasta el
sábado 19 de junio 2010.

En el marco de esta iniciativa, se organizará una Mesa Redonda en el Espace el
Teatro, el 18 de junio de 2010, que tendrá como título: Proposiciones alternativas
para un arte actual. Para este debate, contaremos con la presencia de ponentes
invitados de Túnez, como Amor Ghedamsi, Nadia Jellasi y Meriem Bouderbala y de
España, como Maribel Perpiñá y Toni Serra, que aportarán su larga trayectoria y su
visión personal de la situación del arte actual.

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Oficina Técnica de Cooperación de la
Embajada de España en Túnez y con la colaboración de el Espace el Teatro, el
Centre Cívic Fort Pienc de Barcelona y el Club Photo de Tunis. Asimismo, cuenta con
el patrocinio de Trimex, Fatales y Culturel.
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BCN>TNS 2010
Residencia de Creación
Abril-Junio 2010
Exposición
1-19 Junio 2010
Inauguración de la Exposición
1 Junio 2010, 18h30
Lugar > Espace Aire Libre de El Teatro
Mesa Redonda
18 Junio 2010, 10h
Lugar > Espace El Teatro

Para más información, contactad con:
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